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Cómo funcionan las licencias

La autorización de RSA NetWitness Suite versión 11.0 usa un modelo de licencias basado en la 
confianza. Los dispositivos continúan funcionando con la licencia actual incluso si están en 
incumplimiento de normas.

Paso de configuración Descripción

Paso 1. Registrar el servidor de NetWitness Antes de comenzar el proceso de licencia, 
debe asegurarse de que el servidor de 
licencia esté instalado y en ejecución.

Paso 2. Sincronizar el servidor de NetWitness El servidor de NetWitness se debe registrar 
en Download Central y se deben mapear las 
autorizaciones. Existen dos métodos para 
sincronizar NetWitness Suite con Download 
Central: en línea y offline.

Paso 3: Instalar licencias de productos desde 
Download Central (DLC)   

El mensaje de correo electrónico de 
bienvenida de DLC contiene el registro del 
sistema en las instrucciones para Download 
Central. Las instrucciones para descargar las 
licencias de productos pueden encontrarse en 
este documento, así como en el sitio web de 
Download Central (DLC).

 

Elección de un tipo de licencia
El tipo de licencia que elige se basa en los requisitos de red. Si desea una licencia que se base 
en un rendimiento de registros por día (SIEM) o en paquetes de red (monitoreo de red y malware 
de red), la licencia medida es su mejor opción. 

En RSA NetWitness Suite 11.0 están disponibles los siguientes tipos de licencias:

 l Licencia medida

 l Licencia basada en servicios

 l Licencia de prueba de uso inmediato

Nota: Debe comprar o instalar una licencia en un máximo de 90 días, aunque la funcionalidad 
continuará una vez que finalice el periodo de prueba de uso inmediato de 90 días.

Cómo funcionan las licencias 6
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Licencia medida
La licencia medida se basa en un rendimiento por día de registros (SIEM) o en paquetes de red 
(monitoreo de red y malware de red), junto con la compra por separado del hardware necesario 
para implementar el sistema y satisfacer los requisitos de retención de los clientes.

El rendimiento por día para los registros se mide en gigabytes por día, y en terabytes por día 
para los paquetes. Los clientes pueden adquirir la cantidad de gigabytes por día de registros o de 
terabytes por día de paquetes que necesitan para satisfacer sus necesidades. La cantidad total de 
rendimiento por día se selecciona de uno de cinco niveles de volumen de niveles de licencia, en 
función de la cantidad total de rendimiento por día para el cual se obtiene licencia en la 
implementación empresarial completa de NetWitness del cliente.

Con este sistema de licencia, las organizaciones pueden establecer el alcance de su capacidad 
de rendimiento por día independientemente de sus componentes de la infraestructura de 
hardware, lo cual brinda una optimización específica para su ambiente de red. Un cliente 
obtiene una licencia para el software NetWitness de RSA de manera eficaz de acuerdo con su 
rendimiento de red o de registros y, a continuación, compra los componentes de la 
infraestructura (servidores para implementar los Decoders, los Concentrators, los Brokers, etc.) 
que requiere para su implementación específica.

Nota: Si desea modificar la asignación predeterminada de licencias mediante el cambio de 
una licencia medida a una basada en servicios, puede seleccionar una de las acciones de cada 
entrada de licencia, siempre que haya compatibilidad para ambos tipos de licencias.

Licencia basada en servicios
RSA NetWitness Suite versión 11.0 es compatible con las licencias basadas en servicio. La 
compatibilidad con la licencia basada en servicios se aplica a todos los dispositivos que 
requieren una licencia. Esta es una licencia permanente por servicio que no tiene fecha de 
vencimiento. No necesita activar manualmente ningún servicio de la versión 11.0.

En la siguiente lista se incluyen servicios que pueden tener licencias basadas en servicios:

 l Decoder

 l Log Decoder

 l Concentrator

 l Broker

 l Archiver

7 Cómo funcionan las licencias
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 l Event Stream Analysis

 l Malware Analysis

Nota: La única excepción es una instancia de Malware Analysis en la misma ubicación, la 
cual tiene licencia de manera predeterminada.

Licencia de prueba de uso inmediato
RSA NetWitness Suite versión 11.0 incluye una licencia de prueba de uso inmediato 
predeterminada que permite a los clientes usar el producto con funcionalidad completa durante 
90 días. El período de 90 días comienza cuando la interfaz del usuario de NetWitness Suite se 
configura y se usa por primera vez.

Se da la opción de incluir dispositivos que se rigen por una licencia medida de prueba o una 
licencia basada en servicios de uso inmediato (OOTB). Las licencias medidas solo son 
compatibles con Decoder, Log Decoder y Malware Analysis. 

La versión 11.0 proporciona flexibilidad para cambiar la licencia a una basada en servicios de 
prueba de uso inmediato. Un anuncio de incumplimiento de normas informa cuando es necesario 
realizar alguna acción relacionada con la licencia.

Resumen de la licencia

Nota: Tiene derecho a la versión de software más reciente en función de su contrato de 
mantenimiento. Si su contrato de mantenimiento vence, puede usar igualmente el producto, 
pero no se incluye mantenimiento ni soporte técnico.

Basada en servicios

Las licencias basadas en servicios se aplican a los siguientes servicios:

 l Decoder

 l Log Decoder

 l Concentrator

 l Broker

 l Archiver

 l ESA

 l Malware Analysis

Cómo funcionan las licencias 8
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Medida

 l El uso de la licencia se basa en la cantidad de rendimiento de datos por día.

 l Solo se aplica a los servicios Log Decoder, Packet Decoder y Malware Analysis 
(independiente).

 l El rendimiento por día se mide en gigabytes por día para Log Decoders y Packet Decoders, y 
en terabytes por día para Malware Analysis.

 l Las estadísticas de uso de la licencia medida se capturan por hora y están disponibles en los 
formatos CSV o PDF para su exportación.

Perpetua

La licencia se basa en el uso agregado, en lugar de un servicio por dispositivo. No hay ninguna 
fecha de finalización especificada; la licencia medida funciona de manera indefinida

Suscripción

La licencia se adquiere para un período específico, como 12, 24 o 36 meses. El uso del software 
se interrumpe al final del período de suscripción.

Medición de la licencia

 l Las estadísticas de uso reflejan el uso promedio diario.

 l Las licencias perpetuas y basadas en servicios, como Netmon, red o Decoder, se ofrecen en 
incrementos de 1 TB

 l SIEM o Log Decoder se ofrecen en incrementos de 50 GB.

 l Malware Analysis se ofrece en incrementos de 1 TB según el uso promedio diario.

 l El uso diario contratado se puede exceder tres veces en un mes calendario. Un cuarto 
incremento repentino coloca al cliente en un estado de incumplimiento de normas. Si 
mantiene el uso dentro del cumplimiento de normas durante siete días consecutivos hasta el 
final del mes calendario, el anuncio de incumplimiento de normas desaparece.

Por ejemplo, si el cuarto incremento repentino se produce el 23 de noviembre de 2017, el 
período de gracia finaliza el 31 de diciembre de 2017 y el anuncio de incumplimiento de 
normas desaparece.

 l El período de infracción comienza inmediatamente después de que finaliza el período de 
gracia.

 l el anuncio rojo no se puede descartar.

9 Cómo funcionan las licencias
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Nota: Incluso cuando se muestra el anuncio rojo, no hay pérdida de funcionalidad y todos 
los dispositivos de NetWitness continúan en ejecución con toda su funcionalidad. Todas las 
otras funcionalidades se incluyen en la licencia (ESA, almacenamiento, etc.).

 l El cliente paga por el hardware.

 l El uso se mide como un agregado de todos los dispositivos medidos.

Por ejemplo, un Decoder puede tener licencia para 10 GB diarios. Se permite que los clientes 
usen varios Decoders en la misma licencia.

 l Los servicios obtienen licencia automáticamente en las siguientes condiciones:

 n Cuando se resuelven.

 n Cuando se ejecuta una tarea programada a cada hora.

 n Cuando el usuario inicia una actualización de la licencia.

 l Las licencias basadas en suscripción se facturan anualmente.

Anuncio de incumplimiento de normas

El anuncio de incumplimiento de normas se muestra cuando se produce una de las siguientes 
condiciones:

 l La licencia se altera durante el período de prueba de uso inmediato.

 l Un servicio no tiene licencia.

 l Una licencia venció o vencerá dentro de las próximas dos semanas.

 l El uso supera el límite autorizado.

 l El uso se aproxima al límite autorizado.

Para resolver un estado de incumplimiento de normas:

 l Reduzca el uso

 l Ajuste la cantidad de uso contratada

Cómo funcionan las licencias 10
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Configuración inicial
En este tema se proporcionan todos los pasos necesarios para instalar autorizaciones en 
NetWitness Suite. El administrador que configura la licencia debe ejecutar cada paso en la 
secuencia correcta. Tras la configuración inicial, consulte Solucionar problemas de licencia para 
obtener información sobre el mantenimiento o la solución de problemas.

Flujo de trabajo
En el flujo de trabajo siguiente se ilustra el proceso de licencias de punto a punto.

Requisitos previos
Antes de implementar la funcionalidad de autorizaciones de NetWitness Suite, asegúrese de que 
se hayan cumplido los siguientes requisitos previos.

 l Se hizo un pedido de autorizaciones a RSA y hay un pool de autorizaciones disponible para el 
cliente en el sitio de RSA Download Central: 
https://download.rsasecurity.com/.

 l Un navegador web compatible con HTML5 y JavaScript.

 l Acceso HTTPS para la interfaz web de NetWitness Suite.

 l El Servidor de NetWitness y todos los dispositivos que administra el servidor deben estar en 
el mismo ID de cuenta de DLC o en la misma cuenta en el sistema de administración de 
pedidos. Solo se pueden agregar licencias en el Servidor de NetWitness a dispositivos en el 
mismo ID de cuenta de DLC o en la misma cuenta.

 l Acceso administrativo al Servidor de NetWitness y a otros dispositivos que ejecutan 
NetWitness Suite versión 11.0.

 l Capacidad de todos los dispositivos de comunicarse con el Servidor de NetWitness de modo 
que las licencias de los dispositivos permanezcan activadas.

 l Si se considera el registro en línea entre NetWitness Suite y RSA Download Central:

 l Acceso a Internet con HTTP desde el Servidor de NetWitness a Download Central.

 l Resolución de DNS del Servidor de NetWitness por lo menos del sitio de Download 
Central.

11 Configuración inicial

https://download.rsasecurity.com/


Guía de administración de licencia

Paso 1. Registrar el servidor de NetWitness
En este tema se proporcionan instrucciones para el primer paso del proceso de autorizaciones de 
NetWitness Suite, el registro del Servidor de NetWitness y el mapeo de autorizaciones a Local 
License Server (LLS).

Requisitos previos
Un requisito previo para registrar el Servidor de NetWitness en Download Central es tener el 
servidor de licencia instalado y en ejecución. Esto se necesita para vincular derechos con el 
servidor.

Verifique que el servidor de licencia está instalado y ejecutándose

Para verificar si el servidor de licencia está instalado y ejecutándose:

 1. Inicie sesión en el Servidor de NetWitness en https://<NW-IP>, donde <NW-IP> es la 
dirección IP de Servidor de NetWitness. Se muestra una pantalla que solicita el número de 
licencia del producto de RSA. Debe ingresar el número de serie del host de Servidor de 
NetWitness para continuar con el proceso de instalación de la licencia. Este se puede 
encontrar mediante el protocolo SSH si se emite el siguiente comando:

dmidecode -s system-serial-number

Es posible que se muestre el siguiente mensaje.

 2. Si recibe un mensaje que indica que el certificado no está instalado, haga clic en Proceder 
de todas formas. Un documento que describe cómo actualizar con un certificado 
autofirmado o de CA está disponible en:

https://knowledge.rsasecurity.com/scolcms/knowledge.aspx#a58829.

Se muestra la interfaz del usuario de NetWitness Suite.

 3. Vaya a ADMIN > Sistema.

Paso 1. Registrar el servidor de NetWitness 12
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 4. Se abre la vista Sistema de administración, la cual muestra la información de versión en el 
panel Información.

 5. En Información de versión, busque el Identificador de servidor de licencia.

 l Si el campo contiene un valor y el estado de la licencia es Activada, se instalan y 
ejecutan los paquetes de Local License Server (LLS). Puede continuar con el registro del 
servidor.

 l Si el campo contiene un valor y el estado de la licencia es Desactivada, se instalan los 
paquetes de Local License Server (LLS), pero no se ejecutan. Haga clic en Activar para 
activar el LLS antes de proceder con el registro de servidor.

 l Si no hay un valor para Identificador de servidor de licencia, verifique que estén 
instalados los paquetes de LLS adecuados y que se estén ejecutando con los siguientes 
comandos:

rpm -qa | grep fneserver
ps aux | grep fneserver

Registro del servidor
Puede registrar el servidor de dos maneras:

 l Registrar el servidor en línea en el portal Download Central.

 l Crear una solicitud de funcionalidad offline en NetWitness Suite y cargar la solicitud en el 
portal Download Central.

Registrar en línea

Para registrar el identificador de servidor de licencia en línea:

13 Paso 1. Registrar el servidor de NetWitness
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 1. Vaya al portal Download Central en https://download.rsasecurity.com/ e inicie sesión con su 
información de identificación.

Se muestra el menú de Download Central.

 2. Realice una de las siguientes acciones:

 l Si ya ingresó un servidor, en Administración de dispositivos, seleccione Buscar 
servidores y avance al paso 3.

 l Si no ha ingresado la información del servidor, en Administración de dispositivos, 
seleccione Crear servidor.

 l Se muestra el cuadro de diálogo Crear servidor.

Paso 1. Registrar el servidor de NetWitness 14
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 3. Complete estos campos en el cuadro de diálogo:

 l Copie o ingrese (en letras mayúsculas) el identificador de servidor de licencia en el 
campo Identificador de servidor de licencia.

 l En el menú desplegable Tipo de ID, seleccione ETHERNET (el valor predeterminado).

 l En el menú desplegable Tipo, seleccione Ethernet (el valor predeterminado).

 l (Opcional) En el campo Alias, ingrese un alias para el ID del dispositivo.

 4. Haga clic en Crear servidor.

Se registra el servidor y ahora puede mapear autorizaciones como se indica a continuación.

Registrarse utilizando una solicitud de funcionalidad offline

Si no desea registrar el Servidor de NetWitness en línea, puede descargar una solicitud de 
funcionalidad offline en NetWitness Suite y cargar esa solicitud binaria en el portal Download 
Central.

Para registrar el servidor utilizando una solicitud de funcionalidad offline:

 1. Inicie sesión en el Servidor de NetWitness en https://<NW-IP>, donde <NW-IP> es la 
dirección IP de Servidor de NetWitness.

 2. Vaya a ADMIN > Sistema.

Se muestra la vista Sistema de Administration.

 3. Seleccione la pestaña Configuración.

Se muestra el panel Licencia.

15 Paso 1. Registrar el servidor de NetWitness
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 4. En la sección Descargar solicitud offline, haga clic en Descargar solicitud.
 Se descarga un archivo llamado OfflineCapabilityRequest.bin al sistema local. Este 
archivo contiene información actual sobre licencias para el Servidor de NetWitness.

 5. Vaya al portal Download Central en https://download.rsasecurity.com/ e inicie sesión con su 
información de identificación.

Se muestra el menú de Download Central.

 6. En Administración de dispositivos, haga clic en Cargar solicitud de funcionalidad.

Se muestra el cuadro de diálogo Cargar solicitud de funcionalidad.

Paso 1. Registrar el servidor de NetWitness 16
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 7. Haga clic en Elegir archivo y navegue hasta el sistema de archivos local para buscar el 
archivo descargado desde el Servidor de NetWitness. Seleccione 
OfflineCapabilityRequest.bin.

El nombre de archivo aparece junto al botón Elegir archivo.

 8. Haga clic en Enviar.

El servidor se crea en Download Central y la información del servidor aparece en el cuadro 
de diálogo Ver servidor. Esta información incluye los datos recién ingresados, así como la 
información sobre todas las autorizaciones que se han agregado al Servidor de NetWitness. 
Si el servidor acaba de agregarse, no habrá entradas en Complementos.

Se registra el servidor y ahora puede mapear autorizaciones como se indica a continuación.

Mapear derechos
El mapeo de autorizaciones implica elegir la cantidad de autorizaciones de dispositivos con 
licencia disponibles para enviar a este Servidor de NetWitness durante la sincronización. Para 
mapear autorizaciones de dispositivos al servidor:

 1. En la página Ver servidor, haga clic en Mapear complementos.

Se muestra la sección Mapear complementos.

17 Paso 1. Registrar el servidor de NetWitness
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La tabla Complementos muestra todas las autorizaciones que están disponibles para su 
cuenta. La tabla tiene una fila para cada autorización de dispositivo, con la siguiente 
información:

 l Nombre del complemento: el nombre del derecho, por ejemplo, SMC Concentrator o 
SMC Decoder.

 l Número de serie: el número de serie asociado con una orden.

 l Vencimiento: para claves que no son permanentes, la información de vencimiento. El 
valor en este campo es una fecha específica (por ejemplo, 11/12/2017) o un rango de 
tiempo (por ejemplo, 90 días). Si el valor es un rango de tiempo, el periodo de 
vencimiento comienza cuando se mapea el complemento a un servidor.

 l Unidades disponibles en el elemento de línea: la cantidad de derechos disponibles 
actualmente en un pedido de complemento. Esta cantidad es la diferencia entre las 
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unidades totales y las autorizaciones que se han enviado a un Servidor de NetWitness 
para la licencia del dispositivo.

 l Unidades totales en el elemento de línea: la cantidad de derechos totales vinculados a 
un pedido de complemento específico.

 l Cantidad que se agregará: la cantidad de autorizaciones vinculadas a un pedido de 
complemento específico.

 2. Para designar la cantidad de autorizaciones que se enviarán al Servidor de NetWitness de un 
pedido de complemento, ingrese una cantidad en la columna Unidades para configurar.

 3. Haga clic en Mapear complementos.

La página Ver servidor muestra un mensaje que indica que las autorizaciones se mapearon 
satisfactoriamente al Servidor de NetWitness.

Las autorizaciones ahora son dedicadas y se apartan de un pool de cuentas. El mensaje 
Esperando agregar al dispositivo se muestra en el Estado de cada autorización. Las 
autorizaciones todavía no se envían al servidor.

 4. (Opcional) Si desea agregar más derechos, utilice la opción Mapear complementos.

 5. (Opcional) Si desea eliminar derechos, utilice la opción Eliminar complementos.

Ahora puede sincronizar para enviar las autorizaciones mapeadas al Servidor de NetWitness.

19 Paso 1. Registrar el servidor de NetWitness
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Qué sucede si no hay ninguna licencia instalada

Si no ha instalado una licencia de NetWitness Suite versión 11.0, se muestra un anuncio de 
incumplimiento de normas cuando inicia sesión el sistema al final de 90 días.

Se muestra el siguiente mensaje Confirmación de incumplimiento de normas.

Haga clic en Aceptar para continuar usando el producto.

Nota: En una implementación de múltiples NetWitness Suite en la cual los servicios están 
conectados a la NetWitness Suite primaria y secundaria, y los servicios solo tienen licencia 
para la NetWitness Suite primaria, se muestra un mensaje de vencimiento de licencia para los 
mismos servicios en la NetWitness Suitesecundaria. Puede hacer caso omiso del mensaje y 
continuar usando el producto.

Paso 1. Registrar el servidor de NetWitness 20
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Paso 2. Sincronizar el servidor de NetWitness
En este tema se proporcionan instrucciones para el segundo paso del proceso de autorización de 
NetWitness Suite, la sincronización del Servidor de NetWitness con el repositorio en línea y la 
descarga de autorizaciones mapeadas a Local License Server (LLS).

Requisitos previos
Antes de realizar este paso, el Servidor de NetWitness se debe registrar en Download Central y 
se deben mapear las autorizaciones. Si está realizando una sincronización en línea, NetWitness 
Suite debe tener acceso a Internet y poseer un servidor de nombres designado (DNS). El acceso 
a Internet no se requiere para la sincronización offline.

Verificar que el servidor tenga un DNS

Para verificar que el servidor tenga un DNS:

 1. Realice una de las siguientes acciones:

 a. Ingrese manualmente la información de nameserver dentro de 
/etc/resolv.conf para los ambientes de direcciones IP estáticas.

 b. Configure BOOTPROTO en static en la configuración de la IP de administración.

 2. Reinicie los servicios de red mediante el siguiente comando:

service network restart

 3. Verifique la funcionalidad para comunicarse con sistemas externos mediante un hostname. 
Realice una actualización con FNO-OD hostname.

Sincronizar con Download Central
Existen dos métodos para sincronizar NetWitness Suite con Download Central: automático (en 
línea) y offline. También puede forzar la sincronización en línea mediante la actualización de la 
vista de autorizaciones de LLS en la pestaña Licencia de rendimiento.

Sincronizar automáticamente (en línea)

De forma predeterminada, NetWitness Suite está configurado para sincronizarse con Download 
Central a intervalos regulares. No se necesita realizar ninguna otra acción.

Actualizar licencias

La actualización de las licencias realiza las siguientes tareas en segundo plano:

21 Paso 2. Sincronizar el servidor de NetWitness



Guía de administración de licencia

 l Reinicia el servidor de LLS para asegurarse de que se obtengan las licencias más recientes 
del servidor central de Flexera.

 l Asocia los servicios sin licencia a una licencia válida (si está disponible).

 l Reemplaza la licencia vencida o de uso inmediato por licencias válidas (si están disponibles).

Para actualizar la vista de archivos disponibles en Local License Server:

 1. Inicie sesión en NetWitness Suite.

 2. Vaya a ADMIN > Sistema.

 3. Seleccione Licencia en el panel de opciones.
Se muestra el panel Licencia.

 4. Seleccione Actualizar licencias en el menú desplegable Acciones de licencia. 

Sincronizar offline

Si el Servidor de NetWitness no tiene conexión a Internet, puede ejecutar una sincronización 
offline de las autorizaciones a través de la página Ver servidor en Download Central.
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 1. En la página Ver servidor, seleccione Descargar respuesta de funcionalidad.
 Un mensaje le solicita guardar un archivo response.bin.

 2. En un sistema con acceso al Servidor de NetWitness, inicie sesión en el Servidor de 
NetWitness en https://<NW-IP>, donde <NW-IP> es la dirección IP de Servidor de 
NetWitness.

 3. Navegue al panel Licencia y seleccione la pestaña Configuración.

 4. En la sección Administrar Local License Server offline, haga clic en Cargar respuesta.

Se muestra el cuadro de diálogo Cargar respuesta de funcionalidad offline:
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 5. En el cuadro de diálogo, seleccione el archivo response.bin para que se muestre en el 
campo Cargar archivo (bin).

 6. Haga clic en Cargar.

 7. Para verificar si la sincronización fue satisfactoria, realice una o ambas de las siguientes 
opciones:

 l Para ver resultados en NetWitness Suite, actualice la pestaña Licencia de rendimiento.

Las autorizaciones de productos individuales que se han enviado a NetWitness Suite se 
muestran en la columna Disponible/total.

 l En la interfaz de Download Central, puede ver que el estado de las autorizaciones cambió 
a In Sync.
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Paso 3: Instalar licencias de productos desde 
Download Central (DLC) 
En este tema se proporciona instrucciones para la descarga desde Download Central (DLC) de 
las licencias de productos RSA.

 1. En la entrega del pedido de SAP, se envía un mensaje de correo electrónico de bienvenida 
de DLC a todos los contactos del cliente que se incluyen en la orden de venta de SAP. Cada 
contacto recibe una confirmación por correo electrónico de la orden. Si el contacto del 
cliente es un nuevo usuario de DLC, también recibe un mensaje de correo electrónico que 
contiene las instrucciones que explican cómo crear su cuenta. 
En el caso de los usuarios nuevos, el mensaje de correo electrónico de instrucciones 
contiene un vínculo Haga clic aquí, como se muestra en el siguiente ejemplo. Este vínculo lo 
lleva al Portal de inscripción, donde debe configurar un método de autenticación basada en 
riesgo (RBA) para su cuenta.

 2. Una vez que se habilite el método RBA, recibirá un mensaje de correo electrónico de 
confirmación que contiene su ID de usuario (que es su dirección de correo electrónico), junto 
con una contraseña temporal. Durante la sesión de inicio de sesión inicial, se le solicitará 
que cambie su contraseña. Cuando cambie su contraseña, iniciará sesión en Download 
Central (DLC).
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Nota: Si el contacto del cliente ya tiene una cuenta para los sitios web de Link o RSA Online, 
recibe un solo mensaje de correo electrónico con instrucciones para el uso de las credenciales 
de inicio de sesión existentes. El contacto del cliente iniciará sesión en DLC con su ID de 
usuario, contraseña y métodos RSA existentes.

 3. Cuando navega a https://download.rsasecurity.com, se muestra la pantalla Inicio de sesión 
seguro de RSA, como se muestra en el ejemplo que aparece a continuación. 

 4. Ingrese su ID de usuario y haga clic en Aceptar. Se muestra el campo Contraseña. 
Después de ingresar su contraseña, inicia sesión en Download Central. 
Su dirección de correo electrónico de contacto se usa para autenticar su ID de usuario. Si el 
proceso de autenticación del cliente se realiza correctamente, la página Software/licencia de 
Download Central muestra una lista de todos los productos de RSA, números de serie, 
órdenes de compra y órdenes de venta descargables asociados con este contacto de cliente 
específico.
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Nota: Si no puede iniciar sesión varias veces consecutivas o si no ha iniciado sesión en DLC 
durante los últimos meses, es posible que se le solicite verificar su identidad a través del 
método RBA.

La lista de productos, órdenes de venta y órdenes de compra está filtrada y muestra solo 
aquellos que se ordenaron para la ubicación de orden que seleccionó en el menú desplegable, 
como se muestra en el siguiente ejemplo.

 5. Si no se muestra el orden deseado, puede usar el filtro de columna para restringir la 
búsqueda mediante el filtrado de cualquiera de los siguientes criterios:

 l  l Fecha

 l Nombre del producto

 l Número de serie

 l Orden de compra

 l Orden de venta

En el siguiente ejemplo, el filtro Orden de compra se usó para ubicar la orden de compra del 
cliente 778899.
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Nota: Cada contacto está asociado con al menos un sitio de ID de cliente. Este ID de sitio 
corresponde a la Instalación En (ubicación física) que se muestra en la orden de compra que 
el cliente envía a RSA. Algunos contactos pueden asociarse con varios ID de sitio, cada uno 
con su propia lista de descargas. 
Para cambiar entre los ID de sitio, haga clic en el menú desplegable Seleccione la ubicación 
de la orden y seleccione la dirección correspondiente.

 6. Cuando la descarga de su preferencia se ubica en el menú desplegable Seleccione la 
ubicación de la orden, haga clic en el elemento de línea resaltado, como se muestra en el 
siguiente ejemplo.
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 7. Haga clic en el elemento de línea resaltado.

 8. Para descargar su licencia del producto, coloque el cursor sobre el 

ícono               en la última columna junto a la cantidad, como se muestra en el siguiente ejemplo.

Aparece la pantalla Detalles de la orden.
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 9. Dos opciones están disponibles para la descarga de la licencia del producto.
- Si selecciona Licencias, se lo dirige a la página Información de licencia, donde puede 
descargar el archivo de licencia con un clic en el botón Descargar.

- Si selecciona Lista de productos, se reenvía a la página Información del producto, 
donde puede descargar el software del producto haciendo clic en la descripción y siguiendo 
los mensajes en pantalla.
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Procedimientos adicionales
Este tema es un conjunto de procedimientos individuales que un administrador puede ejecutar en 
cualquier momento, los cuales no son necesarios para la configuración inicial de la licencia. 

Estos procedimientos se presentan en orden alfabético

 l Configurar notificaciones de NetWitness Suite

 l Descartar un anuncio de incumplimiento de normas

 l Exportar estadísticas de uso y ver estadísticas de uso de Decoder

 l Sincronizar el servidor de licencia local offline

 l Ver autorizaciones actuales

 l Ver y administrar pools de licencias en LLS
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Configurar notificaciones de NetWitness Suite
En este tema se proporcionan instrucciones para configurar ajustes de notificación para Local 
License Server (LLS). Si desea recibir alertas sobre una fecha de vencimiento de licencia que 
se aproxima, puede configurar NetWitness Suite para que envíe notificaciones. Puede recibir 
notificaciones por correo electrónico, syslog y SNMP. La notificación también se puede ver 
durante el inicio de sesión en el sistema y en la Bandeja de notificaciones. También puede 
especificar la cantidad de días antes del vencimiento como un umbral para las notificaciones. 

Para configurar las notificaciones de NetWitness Suite:

 1. Inicie sesión en NetWitness Suite y vaya a ADMIN > Sistema.

 2. Seleccione Licencia en el panel de opciones.

 3. Seleccione la pestaña Configuración.

 4. Seleccione cada uno de los métodos que usará NetWitness Suite cuando envíe una 
notificación de proximidad de la fecha de vencimiento de la licencia. Puede seleccionar 
todas o ninguna.

 a. Para recibir una notificación en el inicio de sesión, seleccione Iniciar sesión y 
especifique la cantidad de días antes de que venza la licencia para la que desea recibir 
una notificación en el campo Umbral de ventana de inicio de sesión.

 b. Para recibir una notificación en la bandeja Notificaciones, seleccione Consola de 
NetWitness Suite y especifique la cantidad de días antes del vencimiento de la licencia 
en que desea recibir una notificación en el campo Umbral de la Bandeja de 
notificaciones.
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 c. Para recibir una notificación por correo electrónico de una lista de distribución 
configurada, seleccione Correo electrónico y seleccione Configurar correo 
electrónico o lista de distribución. El panel Correo electrónico se muestra en una 
pestaña aparte y puede configurar notificaciones de NetWitness Suite en la sección 
Configuración de servidor de correo electrónico. Consulte la Guía de configuración del 
sistema para obtener más información.

 d. Para recibir notificaciones de syslog, seleccione Syslog y seleccione Configurar 
servidores de syslog y SNMP trap. El panel Auditoría del sistema se abre en otra 
pestaña y usted puede configurar los ajustes de auditoría del sistema como siempre.

 e. Para recibir notificaciones mediante SNMP trap, seleccione SNMP trap y elija 
Configurar servidores de syslog y SNMP trap. Se abre el panel Auditoría del sistema 
en otra pestaña y puede configurar los ajustes de auditoría de SNMP como siempre.

 5. Haga clic en Aplicar notificaciones.
La configuración se guarda y comienza a regir de inmediato.
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Descartar un anuncio de incumplimiento de 
normas
En este tema se explica lo que debe hacer si se muestra un anuncio amarillo o rojo después del 
inicio de sesión en el Servidor de NetWitness. Las notificaciones de anuncios se muestran 
automáticamente durante el inicio de sesión en el sistema para comunicarle el estado del 
cumplimiento de normas de la licencia y del uso. 

Se muestra un anuncio amarillo cuando se está acercando al umbral de uso o cuando se 
aproxima el vencimiento de la licencia.

Se muestra un anuncio rojo cuando la licencia está en una condición de incumplimiento de 
normas o cuando se superó el umbral asignado.

Para descartar el anuncio amarillo, haga clic en Descartar.

Nota: el anuncio rojo no se puede descartar. Debe resolver el problema de la licencia.
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Exportar estadísticas de uso y ver estadísticas de 
uso de Decoder
NetWitness Suite versión 11.0 ofrece a los administradores la capacidad de ver estadísticas de 
uso de tipos de dispositivos que cumplen con los requisitos de una licencia medida.  Las 
estadísticas de uso de la licencia están disponibles para los administradores en los formatos 
CSV y PDF.

Las estadísticas se capturan a cada hora para todos los servicios compatibles conectados al 
Servidor de NetWitness.

Las métricas se pueden rastrear con seguridad, lo cual permite a los administradores guardar los 
datos localmente en sus sistemas para usarlos en la creación de informes de cumplimiento de 
normas de uso.

Para acceder a Exportar estadísticas de uso:

 1. Vaya a ADMIN > Sistema y seleccione Licencia en el panel Opciones.

 2. Seleccione la pestaña Descripción general.

Se muestra la pestaña Descripción general.

 3. Seleccione Exportar estadísticas de uso en el menú desplegable Acciones de licencia.

Se muestra el cuadro de diálogo Exportar estadísticas de uso.

 4. Seleccione un Tipo de licencia, un Rango preestablecido, un Rango de fechas y un 
Formato en el cual desee guardar el informe de estadísticas.

 5. Realice una de las siguientes acciones:

 a. Haga clic en Exportar para exportar el informe.

 b. Haga clic en Cancelar para volver a la pestaña Descripción general.

Nota: El archivo descargado está en formato zip y contiene múltiples archivos. Cada archivo 
zip contiene el uso agregado para todos los dispositivos conforme a cada tipo de licencia. 

35 Exportar estadísticas de uso y ver estadísticas de uso de Decoder



Guía de administración de licencia

Examinar las estadísticas de uso de servicio de Decoder en la 
vista Explorar
El Decoder tiene estadísticas de uso de servicio que pueden ayudarlo a determinar la mejor 
manera de administrar el tráfico de paquetes, para que el Decoder se mantenga dentro de los 
límites de uso que permite su licencia. Estas estadísticas se encuentran en la carpeta 
/decoder/stats de cada servicio Decoder y podrá verlas en Administration > vista Explorar.

 l capture.netfilter.bytes: esta estadística rastrea el tamaño total de los paquetes que se 
filtran debido a reglas de red coincidentes. Los paquetes solo se consideran filtrados en esta 
etapa si la regla de red especifica que los paquetes no se ensamblan en sesiones.

 l capture.appfilter.bytes: esta estadística rastrea el tamaño total de bytes que se quitan 
del flujo de paquetes debido a las acciones de regla de aplicación. Las reglas de aplicación 
pueden filtrar o truncar paquetes. Si una regla de aplicación filtra paquetes, se descarta todo 
el paquete de la recopilación. Si el paquete se trunca, solo se descarta la carga útil del 
paquete, mientras el encabezado permanece almacenado. Las estadísticas cuentan la 
cantidad de bytes que se descartan, ya sean de paquetes completos o de cargas útiles 
descartadas.

 l capture.processed.bytes: esta estadística es igual a la cantidad total de bytes 
procesados, menos los bytes que se cuentan en las estadísticas de 
capture.appfilter.bytes o capture.netfilter.bytes. 
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Sincronizar el servidor de licencia local offline
NetWitness Suite administra las licencias a través de un Local License Server (LLS). Cada 
dispositivo cliente se entrega con un LLS instalado. En este tema se proporcionan instrucciones 
para sincronizar Local License Server (LLS) con el repositorio en línea de un servidor que no 
está conectado a Internet. Para obtener una descripción funcional de LLS, consulte 
Implementación de la funcionalidad de autorización.

Requisitos previos
Si el Servidor de NetWitness no tiene conexión a Internet, puede ejecutar una sincronización 
offline de las autorizaciones a través de la página Ver servidor en Download Central. Puede:

 l Descargar una solicitud de funcionalidad offline en NetWitness Suite para enviarla a 
Download Central.

 l En un máximo de 24 horas, cargar en NetWitness Suite una respuesta offline que se recibió 
de Download Central.

Descargar una solicitud de funcionalidad para enviarla a Download 
Central.
Para descargar una solicitud de funcionalidad offline de NetWitness Suite LLS en un archivo 
local que procesará un servidor interno.

 1. Vaya a ADMIN > Sistema.

 2. En el panel de opciones, seleccione Licencia.

Se muestra el panel Licencia con la pestaña Descripción general abierta.

 3. Seleccione la pestaña Configuración.
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 4. En la sección Administrar Local License Server offline, haga clic en Descargar 
solicitud.

El archivo Solicitud de funcionalidad offline (OfflineCapailityRequest.bin) se descarga al 
sistema de archivos local.

Cargar una respuesta de funcionalidad offline en NetWitness Suite
Si el Servidor de NetWitness no tiene conexión a Internet, puede ejecutar una sincronización 
offline de las autorizaciones a través de la página Ver servidor en Download Central. Para 
cargar un archivo de respuesta de funcionalidad offline (response.bin) guardado en el sistema 
de archivos local desde Download Central:

 1. Vaya a ADMIN > Sistema.

 2. En el panel de opciones, seleccione Licencia.

Se muestra el panel Licencia con la pestaña Descripción general abierta.

 3. Seleccione la pestaña Configuración.
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 4. En la sección Cargar respuesta offline, haga clic en Cargar respuesta.

Un cuadro de diálogo solicita el archivo.

 5. Busque y seleccione el archivo response.bin para que aparezca en el campo Cargar archivo 
(bin).

 6. Haga clic en Cargar.

Las autorizaciones se cargan en NetWitness Suite y las licencias se agregan en la 
cuadrícula de la pestaña Descripción general de licencia. Se encuentran disponibles para 
obtener la licencia de los dispositivos.
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Ver autorizaciones actuales
En este tema se describe cómo ver el estado de licencia actual en NetWitness Suite.

Requisitos previos
Cada Servidor de NetWitness es un servidor de licencia que brinda funcionalidades para 
autorizar los servicios conectados a él. Para que las autorizaciones estén disponibles con el fin 
de otorgar licencia a los servicios, se deben descargar y mapear a Local License Server (LLS) 
en el Servidor de NetWitness.

Ver el estado actual de la licencia
Para ver el estado actual de la licencia de servicios individuales conectados al Servidor de 
NetWitness:

 1. Vaya a ADMIN > Sistema. .

En la cuadrícula Servicio se muestra cada servicio conectado a NetWitness Suite. Parte de 
la información que se entrega es si el servicio tiene licencia.

Nota: si no se muestra ningún servicio, debe agregar servicios antes de continuar.

 2. Para ver información adicional sobre la licencia de un servicio, mantenga el mouse sobre el 
ícono de la columna Con licencia. La información que se muestra depende del tipo de 
licencia.

 l En el caso de una licencia permanente, se muestra la siguiente información: ID de 
servicio y tipo de licencia.

En el caso de una licencia con fecha de vencimiento, se muestra la siguiente información: 
ID de servicio, tipo de licencia, fecha de vencimiento, días con licencia y días restantes.

 3. Para mostrar el estado actual de la licencia, en el menú principal, seleccione Licencia en el 
panel de la cuadrícula Sistema.
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El estado de la licencia de los servicios seleccionados cambia a verde (con licencia), 
amarillo (se aproxima el vencimiento) o rojo (licencia vencida) según el estado actual de la 
licencia. Se cuentan los servicios a los cuales otorgó licencia y la cantidad se resta a la 
cantidad Disponible en ADMIN > vista Sistema > panel Licencia.

Nota: Si debe otorgar una licencia a un sistema híbrido, el cual tiene un Concentrator y un 
Decoder en el mismo dispositivo, otorgue licencia a cada componente por separado. 
Reporting Engine, Log Collector, IPDB Extractor, Warehouse Connector, Incident 
Management y Workbench no requieren una licencia. 
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Ver y administrar pools de licencias en LLS
En NetWitness Suite, puede ver las autorizaciones que están disponibles en el Local License 
Server (LLS) en esta instancia de NetWitness Suite. Puede administrar el pool de licencias con 
la opción de actualizar la vista con las autorizaciones y la disponibilidad actuales del pool de 
LLS.

Ver autorizaciones disponibles
Para ver las autorizaciones que están disponibles en el Local License Server (LLS) en esta 
instancia de NetWitness Suite:

 1. Vaya a ADMIN > Sistema.

 2. En el panel de opciones, seleccione Licencia.

Se muestra la pestaña Descripción general.

Cada autorización aparece en la cuadrícula por tipo de servicio, lo cual es un complemento 
de una autorización de Download Central. La información incluye el estado de la licencia 
que se indica con círculos de color.

 3. Para actualizar la vista, seleccione Actualizar licencias en el menú desplegable Acciones 
de licencia.

Las autorizaciones extraídas de Download Central se actualizan en los paneles Licencias 
basadas en servicios y Licencias medidas.
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Referencias
Este tema es un conjunto de referencias que describen la interfaz del usuario e información más 
detallada sobre cómo funciona la licencia enNetWitness Suite. Estos temas se presentan en 
orden alfabético.

 l Implementación de la funcionalidad de autorización

 l Panel Licencia

 l Pestaña Licencias medidas

 l Anuncios de incumplimiento de normas

 l Pestaña Descripción general

 l Pestaña Licencias basadas en servicios

 l Pestaña Ajustes de configuración
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Implementación de la funcionalidad de 
autorización
En este tema se presenta la forma en que se implementa la licencia de dispositivos y servicios 
en NetWitness Suite. La funcionalidad de autorizaciones aprovecha RSA Download Central 
(https://download.rsasecurity.com/) como mecanismo para la distribución de autorizaciones.

Clave Descripción

1 Autorizaciones creadas y disponibles para el cliente.

Después de que se procesa el pedido de un cliente, las autorizaciones (licencias) 
quedan disponibles en Download Central. Las autorizaciones están vinculadas a una 
cuenta individual.
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Clave Descripción

2 Registrar Servidor de NetWitness en Download Central y mapear 
autorizaciones al Local License Server (LLS). 

 l Los clientes inician sesión en Download Central para ver las autorizaciones a las 
que tienen acceso con su cuenta.

 l Los clientes mapean autorizaciones a su Local License Server mediante el 
Identificador de servidor de licencia (se muestra en el panel NetWitness Suite 
ADMIN > Sistema > Información).  El ID del servidor de licencia se usa solo 
para mapear autorizaciones a un Local License Server y no tiene relación con la 
activación del dispositivo.

3 Sincronizar el servidor y descargar autorizaciones mapeadas.
Hay cuatro métodos para que los clientes sincronicen con FNO-OD y descarguen las 
autorizaciones asignadas en su LLS.

 l Sites con conectividad a Internet. Si el LLS tiene conectividad a Internet, el 
LLS intenta sincronizar con FNO-OD cada 24 horas por HTTP (TCP-80). Los 
clientes con conectividad a Internet también pueden realizar la sincronización 
según demanda con la opción Actualizar en el panel ADMIN > Sistema > 
Licencia del Servidor de NetWitness. 

 l Sites en ambientes cerrados. Los clientes pueden sincronizar las autorizaciones 
mapeadas mediante la descarga de una solicitud de funcionalidad y de su 
importación en el Servidor de NetWitness.

Después de cualquiera de los métodos de sincronización, las autorizaciones que se 
mapearon al Local License Server en el dispositivo de NetWitness Suite están 
sincronizadas, pero no se han utilizado de ninguna manera. Por ejemplo, si un cliente 
compró 10 Decoders y 10 Concentrators, 10 de las autorizaciones de 10 Decoders y 
10 de las autorizaciones de 10 Concentrators estarían disponibles en el Servidor de 
NetWitness.

Nota: FlexNet Operations-On Demand (FNO-OD) es el servidor de licencias en la nube 
en DLC. La URL es rsasecurity.subscribenet.com. El firewall del cliente debe permitir 
comunicaciones entre esta URL (cualquiera sea el valor al cual se resuelva cuando se usen 
búsquedas o Whois) y la dirección IP de NetWitness Suite.
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Panel Licencia
En este tema se presentan las funciones del panel Licencia del sistema. NetWitness Suite 
administra las licencias a través de un Local License Server (LLS). Cada dispositivo cliente se 
entrega con un LLS instalado.

Flujo de trabajo
En este flujo de trabajo se muestra el proceso de licencia de punto a punto.

¿Qué desea hacer?

Función Deseo… Documentación

Administrador Comprobar el estado de la 
licencia*

Pestaña Licencias medidas  

Pestaña Licencias basadas en 
servicios

Administrador Configurar notificaciones de 

licencia

 Configurar notificaciones de 

NetWitness Suite

Administrador Exportar estadísticas de uso* Exportar estadísticas de uso y 
ver estadísticas de uso de 
Decoder

Administrador Descargar una solicitud de 

licencia offline.

Sincronizar el servidor de 

licencia local offline

*Puede realizar estas tareas aquí.

Vista rápida
El panel Licencia tiene cuatro pestañas, las cuales se describen en subtemas por separado:

 l Pestaña Licencias medidas

 l Pestaña Descripción general

 l Pestaña Licencias basadas en servicios

 l Pestaña Ajustes de configuración
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En la siguiente tabla se describen las funciones del panel Licencia.

 1. 

1 Muestra el estado de las licencias Basadas en servicios.
Hay cinco estados:

 l Con licencia

 l Licencia por vencer

 l Licencia vencida

 l Con licencia de prueba 

 l Sin licencia

2 Muestra el estado de las licencias Medidas.

Existen seis estados:

 l Licencia vencida

 l Sobre el límite de uso

 l Cerca del límite de uso
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 l Dentro del límite de uso

 l Licencia de prueba

 l Licencia por vencer

3 Muestra el botón Acciones de licencia que ofrece las siguientes opciones:

Actualizar licencias: Actualiza la pestaña Descripción general para mostrar la 
información de licencia más actual.

Exportar estadísticas de uso: Exporta estadísticas de uso de la licencia.

 

Panel Licencia 48



Guía de administración de licencia

Pestaña Licencias medidas
La pestaña Licencias medidas (vista Sistema > pestaña Licencias medidas) contiene la 
información que necesita para comprobar el estado de las licencias.

Flujo de trabajo
En este flujo de trabajo se ilustra el proceso de licencia de punto a punto.

¿Qué desea hacer?

Función Deseo… Mostrarme cómo…

Administrador Comprobar el estado de la 
licencia.

Ver autorizaciones actuales

Temas relacionados
Exportar estadísticas de uso y ver estadísticas de uso de Decoder

Vista rápida
La pestaña Licencias medidas tiene una cuadrícula y un botón Exportar estadísticas de uso.

En la siguiente tabla se describen las funciones de la cuadrícula Servicios con licencia.
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1 Muestra la pestaña Licencias medidas.

2 Muestra el estado de la licencia. Hay cuatro estados:

 l Licencia vencida

 l Sobre el límite de uso

 l Cerca del límite de uso

 l Dentro del límite de uso

3 Muestra el host y el tipo de servicio a los cuales está asignada la licencia.

4 Muestra el número de versión del servicio.

5 Muestra el tipo de licencia asignado al servicio o al host. Existen los siguientes tipos de 
licencia:

 l Prueba 

 l Duración

 l Duradera

6 Muestra el uso diario del uso autorizado.

7 Muestra el promedio diario del uso real.

8 Muestra la fecha de vencimiento del mantenimiento para las licencias permanentes.

9 Muestra la fecha en la que vencen las licencias.

10 Las licencias se pueden ordenar de manera ascendente o descendente.

11 Los administradores pueden ver las estadísticas de uso disponibles para los servicios de 

NetWitness Suite.
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Anuncios de incumplimiento de normas
En este tema se explica qué hacer cuando una licencia está en incumplimiento de normas. 
Durante el inicio de sesión en el sistema, se muestra un anuncio rojo si la licencia venció o si se 
superó el uso asignado. También puede ver un anuncio rojo si la licencia tiene errores internos.

Nota: el anuncio rojo no se puede descartar. Debe resolver el problema de la licencia.

Durante el inicio de sesión se muestra un anuncio amarillo si se aproxima el vencimiento de la 
licencia o si está cerca del uso asignado. Puede descartar este anuncio amarillo si hace clic en 
el botón Descartar.

Flujo de trabajo
En este flujo de trabajo se ilustra el proceso de licencia de punto a punto.

¿Qué desea hacer?

Función Deseo… Documentación

Administrador Descartar un anuncio de 
incumplimiento de normas.

Descartar un anuncio de 
incumplimiento de normas

Temas relacionados
Descartar un anuncio de incumplimiento de normas

Ver autorizaciones actuales

Estado de incumplimiento de normas
El siguiente ejemplo de anuncio se muestra cuando vence una licencia:

Si la licencia tiene errores internos, se muestra el siguiente anuncio:

Además del anuncio rojo que se muestra durante el inicio de sesión en el sistema, también 
aparece un cuadro de diálogo Confirmación de incumplimiento de normas. Haga clic en 
Aceptar  para continuar usando el producto NetWitness Suite.
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Las licencias de la versión 11.0.0.0 pueden entrar en un estado de incumplimiento de normas por 
las razones que se proporcionan en la siguiente tabla:

 Mensaje 
del 
anuncio 
rojo

Causas posibles Soluciones

Uno o más 

servicios 

no tienen 

licencia.

El periodo de la licencia de prueba venció.

 

Hay servicios anteriores a la versión 11.0.0.0 en la 
implementación que no tienen licencia.

Póngase en 
contacto con el 
equipo de ventas 
de RSA para 
obtener una 
licencia de 
NetWitness Suite. 

Actualizar los 
servicios a 
NetWitness Suite 
versión 11.0.0.0.

Una o más 

licencias 

vencieron.

Si la implementación tiene una licencia medida válida, 
puede cambiar el servicio a esta licencia. Tenga en cuenta 
que el uso aumentará y que puede superar el uso autorizado.

Póngase en 

contacto con el 

equipo de ventas 

de RSA para 

renovar la 

licencia.

Se 

superaron 

los límites 

de uso de 

la licencia.

Si el uso diario asignado se supera en cuatro o más 
ocasiones, se da inicio al periodo de gracia. El periodo de 
gracia comienza el día de la cuarta aparición y termina al 
final del mes civil siguiente. Siete días continuos de uso 
estándar pondrán fin al periodo de gracia. Si al final del 
periodo de gracia se continúa superando el uso diario 
asignado, se da inicio al periodo de infracción de 30 días. 
Siete días continuos de uso estándar pondrán fin al periodo 
de infracción.

Póngase en 

contacto con el 

equipo de ventas 

de RSA para 

ampliar o 

aumentar el uso 

asignado mediante 

la compra de una 

licencia de 

NetWitness Suite.
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 Mensaje 
del 
anuncio 
rojo

Causas posibles Soluciones

La licencia 

de prueba 

tiene 

errores 

internos.

Se informó un problema interno de la licencia durante el 
período de prueba de uso inmediato.

Póngase en 

contacto con el 

soporte técnico de 

RSA para resolver 

este problema.

Nota: Si no se instala una licencia en un máximo de 90 días, debe ponerse en contacto con el 
equipo de ventas de RSA para comprar una licencia de NetWitness Suite versión 11.0.0.0.

Cuando una licencia se aproxima al estado de incumplimiento de 
normas
Cuando se aproxima el vencimiento de una licencia, o si está cerca de su uso asignado, se 
muestra un anuncio amarillo en el cual se proporciona una descripción breve. Un anuncio 
amarillo se muestra 14 días antes de la fecha de vencimiento de la licencia.  También verá un 
anuncio amarillo si está cerca del uso asignado de la licencia. Puede descartar el anuncio 
amarillo si hace clic en el botón Descartar.

El siguiente ejemplo de anuncio se muestra en la pantalla de NetWitness Suite si está cerca del 
uso asignado de la licencia: 

En la siguiente tabla se explican los mensajes que se muestran cuando se presenta un anuncio 
amarillo.
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Mensaje 
del 
anuncio 
amarillo

Causas posibles Soluciones

Los 
límites de 
uso de la 
licencia 
están 
próximos.

Una o más licencias medidas superaron tres veces el 
uso asignado durante el mes civil actual. Si el uso 
asignado se supera por cuarta vez durante el mes 
actual, la implementación entrará en un estado de 
incumplimiento de normas.

Póngase en contacto con 
el equipo de ventas de 
RSA si el uso asignado 
se dispara cuatro veces 
en un mes civil.

Una o 

más 

licencias 

están por 

vencer.

Una o más licencias vencerán en un plazo de 14 días. Póngase en contacto con 

el equipo de ventas de 

RSA para comprar una 

nueva licencia.
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Pestaña Descripción general
La pestaña Descripción general (vista Sistema > pestaña Descripción general) contiene la 
información que necesita para comprobar el estado de las licencias y ver las estadísticas de las 
licencias actuales.

Flujo de trabajo
En este flujo de trabajo se ilustra el proceso de licencia de punto a punto.

¿Qué desea hacer?

Función Deseo… Mostrarme cómo

Administrador *Comprobar el estado de las 
licencias.

Seleccione la pestaña 
Descripción general para 
monitorear y actualizar el 
estado actual de las licencias 
Basadas en servicios y 
Medidas.

Administrador *Ver las estadísticas de las 

licencias actuales.

Seleccione Exportar 
estadísticas de uso en el 
menú desplegable Acciones 
de licencia.

*Puede realizar esta tarea aquí.

Temas relacionados
 l Ver autorizaciones actuales

 l Exportar estadísticas de uso y ver estadísticas de uso de Decoder

Vista rápida
La pestaña Descripción general muestra el menú Acciones de licencia y dos paneles:

 l Licencias basadas en servicios

 l Licencias medidas

55 Pestaña Descripción general



Guía de administración de licencia

Nota: En el arranque inicial, el uso que aparece en la página Licencia muestra cero para la 
primera hora.

En la siguiente tabla se describe la pestaña Descripción general.

1 Muestra el estado de las licencias Basadas en servicios.

Hay cinco estados:

 l Con licencia

 l Licencia por vencer

 l Licencia vencida

 l Con licencia de prueba 

 l Sin licencia

2 Muestra el tipo de servicio al que está asignada la licencia basada en servicios. 

3 La cantidad disponible de licencias Basadas en servicios se puede ordenar de manera 

ascendente o descendente.

4 Muestra el estado de las licencias Medidas.

Existen seis estados:

 l Licencia vencida

 l Sobre el límite de uso

 l Cerca del límite de uso

 l Dentro del límite de uso
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 l Con licencia de prueba

 l Licencia por vencer

5 Muestra el tipo de servicio al que está asignada la licencia medida.

6 Muestra el menú Acciones de licencia que ofrece las siguientes opciones:

Actualizar licencias: Actualiza la pestaña Descripción general para mostrar la 
información más actual.

Exportar estadísticas de uso: Exporta estadísticas de uso de la licencia.

Exportar estadísticas de uso 
NetWitness Suite versión 11.0.0.0 proporciona a los administradores la capacidad de ver las 
estadísticas actuales de uso del servicio. Las estadísticas de uso de la licencia están disponibles 
para los administradores en los formatos CSV y PDF.

Los datos que se proporcionan especifican las estadísticas que capturan a cada hora los 
servicios compatibles conectados al Servidor de NetWitness. 

Las métricas se pueden rastrear con seguridad, lo cual permite a los administradores guardar los 
datos localmente en sus sistemas para usarlos en la creación de informes de cumplimiento de 
normas de uso.

En el siguiente ejemplo se muestra el cuadro de diálogo Exportar estadísticas de uso. 

Para acceder al cuadro de diálogo Exportar estadísticas de uso:

 1. Haga clic en el botón Acciones de licencia.

 2. En el cuadro de diálogo, seleccione un Tipo de licencia, un Rango preestablecido, un 
Rango de fechas y un Formato que desee para las estadísticas de uso de licencia. 

 3. Haga clic en Exportar para guardar las estadísticas de uso de licencia. Haga clic en 
Cancelar para volver a la pestaña Descripción general.
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Pestaña Licencias basadas en servicios
En este tema se proporciona una descripción de la vista Sistema > panel Licencia > pestaña 
Licencias basadas en servicios. La pestaña Licencias basadas en servicios permite monitorear y 
actualizar el estado actual de las licencias basadas en servicios.

Flujo de trabajo
En este flujo de trabajo se ilustra el proceso de licencia de punto a punto.

¿Qué desea hacer?

Función Deseo… Mostrarme cómo

Administrador Comprobar el estado de la 
licencia.

Ver autorizaciones actuales

Temas relacionados
Ver autorizaciones actuales

Vista rápida
La pestaña Licencias basadas en servicios permite monitorear y actualizar el estado actual de 
las licencias basadas en servicios.

La pestaña Licencias basadas en servicios tiene una cuadrícula y un botón Exportar 
estadísticas de uso.
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En la siguiente tabla se describen las funciones de la cuadrícula Servicios con licencia.

1 Muestra la pestaña Licencias basadas en servicios.

2 Muestra el estado de la licencia. Hay cinco estados:

 l Con licencia

 l Licencia por vencer

 l Licencia vencida

 l Licencia de prueba

 l Sin licencia

3 Muestra el host y el tipo de servicio a los cuales está asignada la licencia.

4 Muestra el número de versión del servicio.

5 Muestra el tipo de licencia asignado al servicio o al host. Existen tres tipos de licencia:

 l Prueba 

 l Duración

 l Duradera

6 Muestra el uso diario del uso autorizado.

7 Muestra el promedio diario del uso real.

8 Muestra la fecha de vencimiento del mantenimiento para las licencias permanentes.

9 Muestra la fecha en la que vencen las licencias.

10 Las licencias se pueden ordenar de manera ascendente o descendente.
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11 Los administradores pueden ver las estadísticas de uso disponibles para los servicios de 

NetWitness Suite.
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Pestaña Ajustes de configuración
En este tema se describe la configuración de notificaciones para NetWitness Suite en el panel 
Licencia > pestaña Ajustes de configuración. 

Flujo de trabajo
En este flujo de trabajo se ilustra el proceso de licencia de punto a punto.

¿Qué desea hacer?

Función Deseo… Mostrarme cómo

Administrador Configurar 
notificaciones de 
licencia

Configurar notificaciones de NetWitness 
Suite

Temas relacionados
Paso 1. Registrar el servidor de NetWitness  

Configurar notificaciones de NetWitness Suite.

Vista rápida
La pestaña Ajustes de configuración permite:

 l Configurar notificaciones de licencia.

 l Descargar una solicitud de funcionalidad offline en NetWitness Suite para enviarla a 
Download Central.

 l En un máximo de 24 horas, cargar en NetWitness Suite una respuesta offline que se recibió 
de Download Central.
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En la siguiente tabla se describen las funciones de la pestaña Ajustes de configuración.

1 Muestra la pestaña Ajustes de configuración.

2 Muestra el panel Notificaciones de licencia. 

3 Muestra el Tipo de notificación. Existen tres tipos de notificaciones:

 l Correo electrónico: Casilla de verificación para recibir una notificación cuando se 
aproxima el vencimiento de la licencia en un mensaje de correo electrónico. El correo 
electrónico se envía a la lista de distribución o al correo electrónico configurados.

 l Syslog: Casilla de verificación para recibir una notificación cuando se aproxima el 
vencimiento de la licencia en un mensaje de syslog. El syslog se genera de acuerdo 
con los ajustes de la configuración de auditoría de syslog.

 l SNMP trap: Casilla de verificación para recibir una notificación cuando se aproxima 
el vencimiento de la licencia en un SNMP trap. El trap se genera de acuerdo con los 
ajustes de la configuración de auditoría de SNMP.

4 Muestra el tipo de Notificación de alerta.

 l Inicio de sesión: Seleccione esta casilla de verificación para recibir una notificación 
cuando se aproxima el vencimiento de la licencia durante el inicio de sesión en 
NetWitness Suite. El campo Umbral de ventana de inicio de sesión especifica la 
cantidad de días que se muestra la notificación durante el inicio de sesión antes del 
vencimiento de la licencia.

 l Consola de NW: Seleccione esta casilla de verificación para recibir una notificación 
cuando se aproxima el vencimiento de la licencia en la bandeja Notificaciones. 
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5 Muestra el campo Umbral, el cual especifica la cantidad de días que se envía una 
notificación a la bandeja Notificaciones antes del vencimiento de la licencia.

6 Muestra el panel Administrar Local License Server offline.

7 Muestra el botón Descargar solicitud offline. Este botón permite descargar una solicitud 

desde NetWitness Suite LLS a un archivo local para que un servidor interno la procese. 

El BIN file descargado se debe cargar en Download Central (DLC) para generar la 

respuesta offline.

8 Muestra el botón Cargar solicitud offline. Este botón permite navegar en busca de una 

respuesta offline que recibió desde el servidor interno y carga la respuesta seleccionada 

en NetWitness Suite. El archivo se debe cargar en un plazo de 24 horas después de su 

recepción.
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Solucionar problemas de licencia
En este tema se proporciona información sobre los posibles problemas que los usuarios de 
NetWitness Suite pueden encontrar cuando configuran licencias en NetWitness Suite. Busque 
explicaciones y soluciones en este tema. NetWitness Suite informa los problemas a los usuarios 
mediante las notificaciones emergentes y el registro del sistema, como se describe en 
Solucionar problemas de NetWitness Suite en la Guía de mantenimiento del sistema.

Notificación de error simple acerca de un problema con una 
licencia
Si hay un problema en relación con la licencia que intenta instalar, NetWitness Suite 
proporciona comentarios en la forma de una notificación de error simple y de una entrada de 
registro.

Archivos comunes de registro y configuración
Cuando se solucionan problemas de licencias, los siguientes archivos contienen información que 
puede ayudar a diagnosticar el problema. Las condiciones específicas para buscar los archivos 
se describen en las tablas de solución de problemas.

En el Servidor de NetWitness

 l /var/log/messages

 l /var/log/fneserver/fne-error.log

 l Ejecute wget para los siguientes archivos cuando se use el protocolo SSH en el Servidor de 
NetWitness:

 l http://localhost:3333/fne/xml/properties

 l http://localhost:3333/fne/xml/reservations

 l http://localhost:3333/fne/xml/features

 l http://localhost:3333/fne/xml/diagnostics
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Problemas de Servidor de NetWitness
En esta tabla se muestran los posibles problemas relativos a los errores del Servidor de 
NetWitness que pueden afectar a las autorizaciones.

Problema Causas posibles Soluciones

El Servidor de NetWitnessmuestra el 
mensaje de anuncio de incumplimiento de 
normas que señala “La licencia de 
prueba tiene errores internos. Póngase en 
contacto con el servicio al cliente de 
RSA para obtener ayuda”.

Asegúrese de que el 

servicio MongoDB 

esté en ejecución en 

el dispositivo de 

NetWitness Suite.

Para solucionar el error:

 1. Ejecute el comando 
systemctl 

status mongod 

desde la consola del 
dispositivo de
NetWitness Suite.

 2. Si el problema 
persiste, póngase en 
contacto con el 
servicio al cliente de 
RSA para obtener 
ayuda.

Algunas funciones se mapearon en el 

servidor central de Flexera, pero el  

Servidor de NetWitness no las muestra.

Asegúrese de que el 

Servidor de 

NetWitness esté 

conectado a Internet.

Para solucionar el error:

 1. Ejecute una 
actualización de la 
licencia de la siguiente 
manera:

 2. En NetWitness Suite, 
navegue a ADMIN > 
Servicios > Licencia. 

 3. En el menú Acciones 
de licencia, seleccione 
Actualizar licencias.

Nota: Si el Servidor de 
NetWitness no está 
conectado a Internet, 
intente realizar una 
sincronización offline.

65 Solucionar problemas de licencia



Guía de administración de licencia

Problema Causas posibles Soluciones

Cuando quita un servicio de Servidor de 
NetWitness, la licencia de prueba de ese 
servicio también se quita.

Hay varias causas 

posibles.

Para solucionar el error:

Vuelva a agregar el 
servicio. El servicio 
continuará funcionando por 
completo incluso si un 
mensaje le informa que 
está en un estado Sin 
licencia.

El Servidor de NetWitness muestra el 
siguiente mensaje cuando intento activar 
una licencia: “La licencia para este 
servicio no se puede obtener 
explícitamente”.

Los servicios que se 

ejecutan en 

NetWitness Suite 

versión 11.0 no 

requieren que las 

licencias se activen 

manualmente.

Para solucionar el error:

 1. Ejecute una 
actualización de la 
licencia de la siguiente 
manera:

 2. En menú principal, 
navegue a Admin > 
Servicios > Licencia.

 3. En el menú Acciones 
de licencia, seleccione 
 Actualizar licencias.

Algunos servicios de la versión 11.0 no 
obtienen una licencia.
  

Asegúrese de que las 

autorizaciones 

requeridas se 

obtengan del servidor 

de Flexera.

Para solucionar el error:

 1. Ejecute una 
actualización de la 
licencia de la siguiente 
manera:

 2. En menú principal, 
navegue a Admin > 
Servicios > Licencia.

 3. En el menú Acciones 
de licencia, seleccione 
 Actualizar licencias.
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Problema de la fecha de inicio

Problema
Causas 
posibles

Soluciones

La fecha de inicio de NetWitness Suite se muestra como 
“Error interno” en la página Sistema para los servicios 
con licencia que usan licencias SIEM.

Hay varias 

causas 

posibles.

Cambie a su dirección 
Mac antigua y reinicie 
el servidor FNE.

Problemas relacionados con estadísticas de uso de licencia

Problema Causas posibles Soluciones

La página Licencia de NetWitness 

Suite   no muestra información de 

licencia, aunque hay servicios 

disponibles.

El servidor de MongoDB está 

inactivo o no responde.

 l Compruebe el 
estado del 
servidor de 
MongoDB:
systemctl 

status 

mongod

 l Inicie el 
servidor si está 
inactivo: 
system start 

mongod
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Problema Causas posibles Soluciones

El uso real del servicio no muestra 

ningún valor; ni siquiera se muestra 

0 MB.

El servidor de RabbitMQ en el 

dispositivo de NetWitness Suite 

no está en ejecución o no 

responde.

 l Compruebe el 
estado del 
servidor de 
RabbitMQ e 
inícielo si está 
inactivo:
systemctl 

status 

rabbitmq-

server

systemctl 

start 

rabbitmq-

server
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Problema Causas posibles Soluciones

El uso real del servicio siempre 
muestra 0 MB, aunque el 
servicio/dispositivo (por ejemplo, 
Log Decoder o Decoder) está 
procesando datos.

El servicio rabbitmq-server o 
collectd en el dispositivo (por 
ejemplo, Log Decoder o 
Decoder) no está en ejecución o 
no responde.

 l Compruebe el 
estado del 
servidor de 
RabbitMQ o los 
servicios 
recopilados:
systemctl 

status 

rabbitmq-

server

systemctl 

status 

collectd

 l Inicie los 
servicios si no 
responden o si 
están inactivos:
systemctl 

start 

rabbitmq- 

server

systemctl 

start 

collectd

Problemas relacionados con Download Central (DLC)

Problema Causas posibles

Las licencias no se pueden actualizar desde 

subscribernet. Tampoco es posible descargar 

una respuesta offline desde DLC.

Hay varias causas posibles.
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Problema Causas posibles

Solución

Póngase en contacto con el servicio al cliente con el fin de obtener ayuda para la instalación 
de las licencias.

El cliente no puede iniciar sesión en Download 

Central. 

Hay varias causas posibles.

Solución

Póngase en contacto con el servicio al cliente para obtener el archivo de respuesta de 
funcionalidad offline con el fin de volver a aplicar la licencia en Servidor de NetWitness. 
Además, restablezca todas las licencias de todos los servicios.

Las licencias no se mapearon en DLC. Hay varias causas posibles.

Solución

Un restablecimiento de las licencias desde la interfaz del usuario resolvió el problema de 
mapeo.

Problemas debido a un mapeo de licencias incorrecto

Problema Causas posibles

La licencia perpetua parece 

estar en uso, aunque no existe 

ninguna licencia basada en 

servicios.

La base de datos de autorizaciones de NetWitness Suite 

incluye un objeto que contiene la autorización para un 

servicio que tiene licencia para el Servidor de NetWitness.
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Problema Causas posibles

Solución

 1. En el menú principal, seleccione ADMIN > Sistema > Licencias > Descripción general.

 2. Protocolo SSH en el Servidor de NetWitness como root.

 3. Conéctese a la base de datos de autorizaciones mediante el siguiente comando:
mongo sa 

 4. Compruebe el estado actual de la autorización de la siguiente manera:
db.entitlement.find()
 De la salida, anote el ObjectId de los servicios que parecen usar licencias de prueba.

 5. Quite el ObjectId para la terminal que falta que aparece 
en/var/lib/netwitness/uax/logs/sa.log.
 db.entitlement.remove( {_id: ObjectId("<ObjectId>") } )
 For example:
 db.entitlement.remove( { _id: ObjectId("5595c9a9f2806lac50735xxx") 
} )

 6. Repita el paso 5 para todos los ObjectIds que faltan, así como los que anotó en el paso 
4.

 7. Escriba exit para cerrar la base de datos.

 8. En la interfaz del usuario de NetWitness Suite, seleccione el menú Acciones de licencia y 
elija Actualizar licencias.

 9. Cuando se complete el proceso de actualización, compruebe que los servicios estén 
autorizados con licencias perpetuas.

La licencia de Decoder no 
está disponible
debido a que se quitaron los 
dispositivos principales del 
servidor de Servidor de 
NetWitness y no se liberó la 
licencia. Varias licencias de 
dispositivos principales no 
estuvieron disponibles para su 
uso.

Hay varias causas posibles.
  

Solución

Restablezca la licencia en el Servidor de NetWitness y vuelva a obtener una licencia para 
cada dispositivo.
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Problema Causas posibles

Las DAC de Archiver no 
están mapeadas al servidor de 
licencia con las licencias de 
los demás dispositivos. 

Hay varias causas posibles. 

  

Solución:

 1. Ingrese 1 en el campo Cantidad para agregar a cada licencia.

 2. Seleccione Mapear complementos en la parte inferior de la pantalla.

 3. Haga clic en Descargar solicitud de funcionalidad y cargue la licencia para la solicitud 
de funcionalidad offline en la pestaña Licencia de la interfaz del usuario.

Se instalaron dos dispositivos 
nuevos: Log Hybrid y un Log 
Archiver. Fue posible obtener 
licencia para el Log Hybrid, 
pero se produjo el siguiente 
error cuando se intentó 
obtener licencia para el 
Archiver:
 “Existe un problema 
relacionado con el registro de 
su producto; póngase en 
contacto con el servicio al 
cliente de RSA”.
 Además, uno de los 
Concentrators aparecía como 
una licencia de prueba, al 
igual que un Log Decoder por 
separado, cuando debían tener 
licencia.

Después de buscar en Flexera, el servicio al cliente 
descubrió que los nuevos equipos no se habían mapeado al 
servidor de licencia.

Solución

Mapee los complementos a DLC y cargue el archivo  .bin en la interfaz del usuario de 
NetWitness Suite.

No se creó el mapeo al ID del 
servidor de licencia. 

Hay varias causas posibles.

Solución

Las licencias se deben volver a autorizar. El estado de todos los dispositivos se mostrará como 
Con licencia.
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Problema Causas posibles

El cliente no pudo eliminar las 

licencias de prueba cuando 

estaban en uso las licencias 

basadas en servicios.

El cliente tenía dos servidores de Servidor de NetWitness 
diferentes para dos sitios diferentes (CHN y NOI). Cada sitio 
tenía autorizaciones mapeadas por separado. Se observó el 
anuncio rojo de cumplimiento de normas en el sitio NOI, 
porque algunos de los Concentrators que estaban conectados 
al Servidor de NetWitness de NOI tenían autorización del 
sitio CHN.

El motivo del anuncio era que en el servidor de Servidor de 
NetWitness de NOI no había más autorizaciones de 
Concentrator disponibles para los Concentrators de CHN 
conectados con fines de investigación. El cliente solo tiene 
licencias de prueba durante 90 días a partir de la fecha en 
que el Servidor de NetWitness de NOI y los servicios se 
señalaron en un estado de incumplimiento de normas.
  

Nota: Cuando hay más de un Servidor de NetWitness en 
uso, NetWitness Suiteversión 10.5 y superior requiere una 
licencia independiente para cada Servidor de NetWitness. 
Además, si transfiere uno o más dispositivos a otra 
ubicación, asegúrese de que haya una licencia válida para 
cada uno de ellos. Si no hay ninguna licencia válida, se 
muestra un anuncio rojo de incumplimiento de normas.

Solución

Se informó al cliente que sus servicios continuarán funcionando según se requiera. El anuncio 
de incumplimiento de normas se puede descartar mediante la adquisición de autorizaciones 
adicionales para mapear al Servidor de NetWitness de NOI.

Falta la licencia después de 

volver a crear la imagen.

Hay varias causas posibles.  

Solución

Descargue la licencia desde DLC.
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